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Antes de centrarse en la preparación de la orden del día del cónclave 
secreto, dio una ojeada a las noticias que el coadjutor había depositado en la 
mesa: las alentadoras y las alarmantes, las malas y las buenas. Para templar 
su ánimo en una jornada que se anunciaba difícil prefirió dar prioridad a las 
que reconfortaban su causa e ideas: "Desde la toma de posesión del actual 
Gobierno, la asistencia a la misa dominical y a los ejercicios espirituales 
para adultos ha aumentado en un 16%" o "un equipo de investigadores de la 
Santa Obra acaba de probar científicaniente la verdad del misterio de la 
transustanciación, la presencia real de Nuestro Señor en la oblea recién 
consagrada". ¡Una primicia mundial, pensó, que situaba al país de su sede 
apostólica en el pelotón de cabeza de las naciones más modernas y sabias! 
Luego, en cascada, cayeron las demás nuevas: ¡Treinta y tres obispos se 
habían declarado gayos y dos anunciaban su intención de contraer 
matrimonio, no con su pareja, sino entre sí! ¡El escándalo de la Casa Pía 
salpicaba a las jerarquías más altas y amagaba dejar chico al de la 
archidiócesis bostoniana! ¡La "Catherine Deneuve" de las noches lisboetas 
era un arcipreste reputado por sus obras de caridad! El Nuncio -no estaba 
seguro de ser él- interrumpió la lectura con un violento acceso de tos.

Su secretariado había enviado correos electrónicos a destacados miembros 
de la Obra, Legionarios de Cristo Rey, Mamposteros de la Santísinia 
Trinidad, amén de otros grupos de vanguardia favorecidos por el 
Cracoviensis, que habían combatido eficazmente las desviaciones 
doctrinales de los curas indigenistas y teólogos de la liberación. La 
información recogida por varios servicios de inteligencia no dejaba lugar a 
dudas: el agente doble que interrogó con hábitos de Madre Superiora a la 
última superviviente de los pastorcillos de Fátima había documentado bien 
el caso y las confidencias de la achacosa anciana apuntaban con gran 
clarividencia al cambio geoestratégico que se perfilaba en el horizonte. Sí, la 
Señora bella, luminosa y etérea que, bajada de los cielos, levitaba sobre ellos 
y les hablaba con voz dulce y maneras suaves, había anunciado la caída del 
comunismo al comienzo mismo de la nefasta insurrección bolchevique, pero 
con una postadata que, por haber sido escrita en latín, los pastorcillos no 
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comprendieron ni divulgaron a la prensa.

"¿Una epístola?".
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